7º Edicion Pagos del Tuyu Historica
6 DE ABRIL DE 2019
Estimados amigos del GPA, lanzamos Pagos del Tuyu 2019, con novedades:
Se realizara en una sola etapa ( las rutas de acceso a Carilo estan siendo ampliadas
a autopista) con largada el La Plata en la YPF del km 61 de la Ruta 2 a las 9.00 hs.
Grado 1 del Campeonato GPA mas el 15% de los puntos por ser la primera del añoRecorrido: La Plata, olmos, ruta 36, Veronica, Punta de Indio, ruta 11, conesa y
regreso a la Comunidad Rural de Los Hornos donde se hara la entrega de premios a
las 17 hs.
Se realiazaran 2 pruebas de excelente tierra o grava de Punta de Indio hasta la ruta
11( Pipinas ) y al reves cuando volvemos. No habra alternativo, si llueve se realiza lo
mismo !!!!!!!
Se servira un refrigerio en La Huella ( Conesa) y un lunch en la Comunidad Rural de
Los Olmos. Antes de la entrega de premios.
Habra coche 0, 00 y grua o plancha al final de la fila india.
Se imprimiran los libros de ruta que seran entregados el dia jueves 4 abril en el ACA
de Panamericana y De Benedetti.
Habra premios para General, categoria de autos y Velocimetro.
Premio para las damas mejor clasificadas.
Premio al copiloto mas joven y presentes para todas las damas participantes !!!!!!!!
Como NOVEDAD, se implementaran dos premios extra, uno a los mejores 3
clasificados de una CATEGORIA B DE PILOTOS O COPILOTOS, para delimitar esta
categoria se confeccionara una lista de pilotos y copilotos A, los demas seran B.
En proximo comunicado se informara el criterio de eleccion de los pilotos y
copilotos Ay su nomina.
Premio por Escuderias, para este premio pordran hacer escuderia un minimo de 2
autos participantes y un maximo de 5 autos participantes, de estos integrantes UNO
solo prodra ser de categoria A ( tomado de la lista anteriormente descripta )
En proximos comunicados se informaram costos y demas cosas pendiente.
Los esperamos ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ESCUDERIA NORTE

